
 

MEMORIA 2018 
del Secretario General de SITRATEL 

  

La idea central de esta memoria es la convocatoria a todos a formar una gran unidad estratégica, para 

consolidar esta etapa de crecimiento y fundar un nuevo gremio que pueda contener, sin perder de vista 

nuestros valores distintivos, a los nuevos trabajadores de las telecomunicaciones. 

Es prioritario que veamos este nuevo panorama donde a la familia telefónica se incorporan 

permanentemente trabajadores de la actividad, este año se sumaron los compañeros de Claro al convenio 

de móviles y una vez que se concrete en lo mediato el Convenio de la Actividad de las Telecomunicaciones, 

se profundizará aún más la llegada de trabajadores del sector. 

Este desarrollo en lo específico, se ve contrapuesto con lo general ya que no somos ajenos a las políticas 

aplicadas desde el gobierno en complicidad con el FMI. 

Nuestro gremio tiene una historia muy rica de compañeros activistas gremiales que han dedicado su vida 

a la política, no en forma partidaria, sino comprometidos desde la perspectiva del trabajador, para construir 

un país más justo. Todos sin exclusión fueron y son muy valiosos, puede haber disidencias, pero siempre 

tuvimos en común el destacar lo colectivo, la defensa de la organicidad, dando un claro mensaje contra el 

individualismo. 

Son tiempos que nos requieren un mayor esfuerzo y compromiso; buscar con humildad lo mejor del otro 

y caminar juntos. 

Desde el 19 de enero del 2005 tengo el honor de ser Secretario General y me he propuesto una vez más 

intentar lograr el cometido de la tan deseada unidad, asumo absolutamente la responsabilidad de que no 

se haya alcanzado anteriormente, voy a rever los errores cometidos y de seguro escuchar más que otras 

veces. 

Todos entienden que mis palabras son sinceras, ya que me conocen muy bien, los que integran la actual 

comisión directiva, los que fueron parte en otros momentos y los que nunca compartimos conducción, 

también saben de mis esfuerzos por integrarlos. 

 



A las nuevas generaciones de activistas que se sumaron desde la privatización de la ENTEL y los que 

surgieron después de estar en convenios que nada tenían que ver con los telefónicos; que se comprometan 

y se sientan con la fuerza de poder llevar adelante ese desafío tan importante. Confío plenamente en las 

compañeras que en estos años se han empoderado y marcan una nueva agenda de trabajo con una mirada 

distinta y más inclusiva de la realidad gremial.  

Son ustedes los protagonistas principales, los garantes de que los trabajadores de las 

telecomunicaciones vean la unidad de sus cuadros gremiales. 

Nadie tiene el arbitrio de ponerse por delante de esta premisa, no puede haber personalismos por más 

que se presenten pergaminos distinguidos; tengo la seguridad que no serán obstáculos las disputas de 

otras épocas. Cuenten conmigo para hacer mesas de trabajo, reuniones y todo lo que esté a mi alcance para 

contribuir a concretar esta valiosa herramienta que necesitamos como organización. 

En estos años hay en este gremio una toma de conciencia de clase, lo que me genera un orgullo enorme 

pertenecer a él; por eso mi convicción de que vamos a mostrarles al sector empresario y político una unidad 

monolítica que impida cualquier avance sobre nuestros derechos y conquistas. 

 

Fue un año muy difícil, desde el principio nos encontramos con escollos terribles como la caída de la 

Obra Social OSTEL, la familia telefónica se vio afectada y si bien SITRATEL no compone su estructura, nos 

sentimos con la responsabilidad de intervenir para superar la situación. 

Se solucionó temporalmente ya que el costo de las empresas de medicina privada que prestan el servicio 

a las obras Sociales aumentó en forma sideral, dejándonos en situación de vulnerabilidad, no solo a la 

OSTEL sino también a OSPETELCO y OSMMED. La problemática se sistematizó y las empresas telefónicas no 

pueden estar ajenas ante esta difícil coyuntura. 

Los gremios telefónicos sabemos sentar posturas firmes, prueba de eso es la creación del Fondo 

Solidario, que le devolvió la esperanza a nuestros queridos jubilados, volviendo a tener las prestaciones 

médicas dignas como se merecen. 

La Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones logró la salida a un problema de años, apelando a 

su ingenio y la solidaridad de todos los compañeros trabajadores telefónicos, este antecedente me da la fe 

y la esperanza que se va a encontrar una solución. 

 



 

Estos son los principios rectores de los telefónicos, buscar incansablemente el bienestar de todos, en 

especial el de los más indefensos como nuestros jubilados que sufren las inclemencias de la tormenta 

(como llama el gobierno) a sus políticas.  

El Fondo Compensador Telefónico ayuda a nuestros compañeros dándole la posibilidad de llegar a fin de 

mes, como no lo pueden hacer la gran mayoría de los jubilados.  

Las actividades culturales y sociales que desde el comienzo llevamos adelante, más los ininterrumpidos 

subsidios, son partes esenciales de este proyecto gremial, ya que no solo constituyen un aumento de salario 

indirecto, sino que contribuyen a la formación personal de cada uno de nosotros. 

Colonia de vacaciones, fiestas del día del niño y jubilados están en los corazones de todos, sumado a 

viajes que incluye placer y cultura, el éxito de los cursos de idiomas y el de tecnología nos da la satisfacción 

de que es una inversión bien realizada.  

Hemos estado silenciosamente acompañando los momentos difíciles de muchos compañeros y vamos a 

seguir haciéndolo porque es lo primero que aprendimos de nuestros predecesores. 

La alta inflación afecta brutalmente a los asalariados y los telefónicos no somos una excepción, hay un 

modelo económico y político muy claro, tanto en lo discursivo como en los hechos que nos agrede como 

clase trabajadora. 

Ejerzamos nuestra legítima defensa y debatamos en cada lugar de trabajo para poder salir de esta 

encrucijada neoliberal que viene a flexibilizar condiciones de empleo. Es perverso responsabilizarnos a los 

trabajadores con nuestras mejoras en la inviabilidad de crear puestos de trabajo. La tecnología no es 

sinónimo de precarización, todo lo contrario, aumenta nuestra productividad. Son tiempos de proteger por 

medio de regulaciones el abuso del mercado.    

La victoria tiene que ser cultural, convencernos los trabajadores que somos protagonistas y que 

podemos dar batalla a estos diseños económicos. 

Nuestra querida FATTEL está a la par de cada uno de los trabajadores de los distintos gremios que la 

componen, la misma realizó una reforma de estatuto dotándola de la fortaleza necesaria, para llevar 

adelante temas esenciales de una manera integradora entre todos los gremios. 

La Federación va a estar encabezando todos los planteos, requerimientos y luchas que surjan en 

concordancia con la MUS. 



 

Estas consideraciones no apuntan a dividirnos en distintas opiniones partidarias, sólo a tomar parte 

como trabajadores de nuestra realidad. 

Espero con todo mi corazón que nuestro país encuentre un rumbo más justo, en donde todas las familias 

puedan concretar sus sueños de vivir mejor, que el trabajo dignifique y que el estudio sea un derecho real 

para todos.  

Les deseo una feliz navidad y un comienzo del año en paz y en armonía con sus seres queridos. 

 

 

 

 
 

CLAUDIO CESAR 
Secretario General de 

SITRATEL 
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